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Presentación
LASEME es una organización empresarial

sin ánimo de lucro que agrupa la unión de

empresas, de diferentes sectores y

tamaños, para defender los intereses

empresariales y el desarrollo socio-

económico territorial de la Merindad de

Estella.

Nuestra visión es acompañar a las

empresas en su trayectoria para alcanzar

un mayor grado de competitividad y

diferenciación y con ello generar empresas

fuertes y con mayor propensión a la

diversificación y expansión, para que la

Merindad de Estella sea un territorio

referente, donde haya un desarrollo de

sectores estratégicos y de gran valor

añadido en la actividad industrial.

Para ello, LASEME dispone de una serie

de técnicos y profesionales dedicados en

exclusiva a lograr las metas propuestas en

la razón de ser de la asociación.

Así mismo, LASEME mantiene acuerdos

de colaboración con instituciones y

organizaciones que permiten a los

asociados contar con el apoyo necesario

en todo tipo de áreas de interés para la

empresa.

El objetivo de este informe es dar a

conocer las diferentes actividades que se

han llevado a cabo desde LASEME, a lo

largo del año 2020.



Guillermo Erice Lacabe – Geea Geólogos, S.L

Rogelio Andueza Urriza – Andueza y Gómez Abogados, S.L.P.

Eduardo Eraso Centelles – Arza Eraso, S.L.

Antonio Echverría Erce – Proyecta IT, S.L.L.
Carlos Ros Zuasti – Carlos Ros Ingenieros, S.L
Iñaki Bergara Arrondo – Seirak Bat, S.L
José Antonio Molina Apezteguía – Embega S. Coop.
José Luis Lara Esparza – Asesoría Aselar
Noemí Osés Lana - Excavaciones Fermín Osés, S.L.
Roberto Echávarri Aramendía – Ega Textil, S.A.

Mª Luisa Elguea Fernández

El Consejo Rector es el órgano de gestión de la Asociación. Está formado por los
siguientes cargos y personas:

PRESIDENTE:

VICEPRESIDENTE:

SECRETARIO:

VOCALES:

GERENCIA:
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Consejo Rector



LASEME  tiene representación en diversos organismos en los que desempeña
diferentes funciones.

Representación Institucional
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Conoce la relación de las empresas asociadas en el 2020

Empresas Asociadas
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Evolución de las empresas asociadas desde el año 2013

Representación de las empresas asociadas según los subsectores económicos 



Servicios
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Medioambiente
Empleo 
Contratación pública 

El Defensor del Empresario de LASEME defiende los intereses
del colectivo empresarial. Una de las principales actuaciones es
el estudio de Anteproyectos de Ley que afecten a la actividad
empresarial, al objeto de realizar las alegaciones oportunas. Al
respecto, en 2020 LASEME ha presentado alegaciones al
Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición
Energética.

A su vez, LASEME forma parte de diferentes mesas de trabajo
de CEN, donde se analizan las dificultades que las empresas
tienen en la interrelación con diferentes organismos.
Participamos activamente en las siguientes mesas de trabajo:
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Defensor del Empresario



LASEME, como agencia de colocación de empleo,
pone a disposición de las empresas asociadas el
servicio para la publicación de ofertas de empleo y
una selección de CVs de aquellas personas que
aplican a las ofertas de empleo publicadas.

En 2020, se han gestionado las siguientes ofertas de
empleo:

2020 Memoria de actividades LASEME 09

Agencia de Empleo

Nº 221220 GESTOR DE CALIDAD
Nº 301120 ADMINISTRATIVO CONTABLE
Nº 181120 GESTOR DE MANTENIMIENTO
Nº 121120 RESPONSABLE DE CALIDAD
Nº 101120 AYUDANTE/PEÓN PARA TRABAJOS EN EL EXTERIOR
Nº 051020 FONTANERO
Nº 290920 DIRECTOR/A - GERENTE
Nº 230920 JEFE DE PROYECTOS
Nº 040620 MECÁNICO DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES
Nº 210420 PROGRAMADOR INFORMÁTICO
Nº 160420 TÉCNICO DE ELABORACIÓN EMPRESA AGROALIMENTARIA
Nº 110320-2 GUÍA PROMOTOR VISITAS
Nº 110320-1 INGENIERO/A.
Nº 020320 ADMINISTRATIVO/A CONTABLE
Nº 200120-1 ADMINISTRATIVO/A CONTABLE
Nº 100120 OPERARIO INDUSTRIA AGROALIMENTARIA



Ahorro en energía

Descuentos especiales en combustible: CEN tiene un acuerdo
que permite a las empresas asociadas beneficiarse de una serie de
descuentos directos en combustible y una variedad de servicios a
través de la tarjeta Solred.
Protección de datos: LASEME tiene firmado un acuerdo de
colaboración con la empresa Navadat, por el que ofrece los
servicios de consultoria en LOPD con un  descuento directo a las
empresas asociadas de un 15% sobre el coste hora presupuestado.

La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) y LASEME han
firmado varios acuerdos de colaboración con diferentes
organizaciones al objeto de ofrecer a las empresas asociadas ventajas
económicas en diferentes servicios. Las empresas pueden
aprovechar ventajas o descuentos en energía en combustible en
telefonía e internet (fibra) así como en trabajos de protección de
datos tan necesarios hoy en día.

Compra agrupada de energía, a través de la CEN.
Estudio de consumo y tarifas de energía: LASEME tiene firmado
un acuerdo de colaboración con la empresa Iluminarte, para
ofrecer a las empresas asociadas el servicio gratuito de análisis de
costes en luz y gas, según las características de la empresa,
ajustando el consumo y adaptando la tarifa que es más rentable
con la comercializadora que en ese momento es más competitiva
en el mercado.
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Acuerdos de colaboración
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Prevención de 
Riesgos Laborales

Responsabilidad
Social Empresarial

Desde el servicio de Prevención de
Riesgos Laborales de LASEME, se
realizan diversas acciones orientadas
en la mejora de la gestión e
integración de la prevención de
riesgos laborales en las empresas. 

En 2020,  se ha informado de los
procedimientos y protocolos de
prevención del Covid-19 y se ha
puesto a disposición de las empresas la
compra agrupada de material
higiénico y sanitario para prevenir el
Covid-19.

La responsabilidad social de las empresas
viene dada por las iniciativas voluntarias
de estas, más allá de sus obligaciones
legales, para lograr objetivos sociales y
ambientales en su actividad cotidiana.

Desde  LASEME  se ofrece apoyo técnico
en la implantación, desarrollo y
evaluación de la RSE en las empresas, a
través de la  metodología InnovaRSE del
Gobierno de Navarra. 

En el año 2020 se ha realizado el Ciclo de
Mejora de una empresa.
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Igualdad

Medioambiente

Desde LASEME se persigue crear una
cultura empresarial igualitaria a través de
la información y la sensibilización en
materia de género. 

Además, a lo largo del 2020 se ha ofrecido
apoyo a las empresas asociadas en la
implantación de los planes de igualdad
según la normativa actual:

- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo
- Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo
- Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre
- Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre
 

El asesoramiento que se ofrece desde
LASEME promueve la gestión del medio
ambiente en las empresas para que éstas
adopten sistemas de gestión ambiental,
teniendo en cuenta el cumplimiento legal
y nuevos modos de desarrollo hacia una
economía circular y con ello mitigar el
impacto de la huella de carbono de las
empresas.

En 2020 se ha  aprobado la Ley Foral
17/2020, de 16 de diciembre, reguladora
de las Actividades con Incidencia
Ambiental. Además, está en tramitación el
Anteproyecto de Ley Foral de Cambio
Climático y Transición Energética



2020 Memoria de actividades LASEME 13

Centro de negocios

Mayte Isaba. Arquitectura y servicios
Manuel Díaz. Geodis FF Spain
Raquel Salvador. Pedagoga y logopeda
Aralar Academy. Clases de inglés para empresas
Adamo. Comercializadora de fibra óptica
Formación Rodoia. Orientación de empleo
Fundación Laboral de la Construcción de Navarra.
Orientación de empleo
Fundación Ilundain. Orientación de empleo
Fundación Gaztelan. Orientación de empleo
Cocemfe Navarra. Orientación de empleo
Amife. Asociación de personas con discapacidad
física
Zakan. UTE para la asistencia a menores no
acompañados

Las instalaciones de LASEME cuentan con un espacio
de trabajo en pleno centro de Estella, provisto de
despachos, espacio de coworking y salas de reuniones
disponibles con todos los servicios asociados para el
desarrollo de la actividad profesional.

Un lugar ideal para poder mantener reuniones con
clientes y trabajar en un entorno profesional donde
poder establecer relaciones comerciales o
colaborativas.

En 2020, son varias las organizaciones y profesionales
quienes han desarrollado su actividad en las
instalaciones de LASEME:



Todos los meses, desde el servicio de comunicación de LASEME, se
edita un boletín informativo donde se informa de las novedades
legislativas, ofertas de empleo, subvenciones y ayudas económicas,
así como de aspectos técnicos que puedan ser de interés para
nuestras empresas asociadas. 

Así mismo, se informa de todas aquellas actividades formativas y
jornadas, encuentros empresariales y demás actividades
relacionadas con la actividad económica y empresarial del
territorio y de las empresas asociadas.

En 2020, LASEME ha intensificado la comunicación para informar
en todo momento de las diferentes medidas aprobadas por el
Gobierno de España y el Gobierno de Navarra, en relación con el
Covid-19. Se han enviado más de 50 circulares y se han atendido
diferentes cuestiones planteadas por las empresas. Así mismo, se ha
desarrollado una sección en la página web de LASEME donde se
detallan todas las aprobaciones legislativas, procedimientos o
ayudas económicas.
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Boletines Informativos



En 2016, LASEME impulsó la iniciativa de establecer un marco de
trabajo público-privado con los diferentes agentes
socioeconómicos, al objeto de diseñar una estrategia orientada a la
recuperación económica y el bienestar social de la comarca. Esto
dio lugar, en 2017, a la constitución del Observatorio Socio-
económico de la Merindad de Estella, donde LASEME es elegida
como entidad coordinadora del mismo.

A través del Plan socioeconómico de Tierra Estella (2018-2025), se
van desarrollando diferentes proyectos  para mejorar el
posicionamiento de Tierra Estella como comarca industrial.

Observatorio Socioeconómico 
de Tierra Estella
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En 2020, el Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha
aprobado provisionalmente el proyecto de
construcción del enlace de Lodosa en la
AP-68 denominado “Conversión a enlace
completo del Enlace de Lodosa. Autopista
AP-68. P.K. 164,200”, en los términos
municipales de Lodosa (Navarra) y Ausejo
(La Rioja). Esta actuación tiene un
presupuesto de licitación estimado de 4,3
millones de euros.
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Carreteras

En 2020, se ha puesto fin a más de 8
años de trámites burocráticos y la línea
de 66KV Sequero-Los Arcos ya está
operativa.

Uno de los sectores estratégicos para
Navarra son las energías renovables.
Desde LASEME hemos mantenido
reuniones con Gobierno de Navarra y
una empresa que va a realizar varios
proyectos de plantas solares
fotovoltaica, siendo uno de ellos en
Mendavia y Los Arcos.
 

Energía



Industria aislada: Empresas situadas en
Mendavia. Emerito y Cygsa (GRUPO
UNIVERSAL).
Polígonos industriales donde no se da
una cobertura total: Estella-Lizarra
(ADAMO) y Villatuerta (ADAMO Y
GRUPO UNIVERSAL).
Polígonos sin cobertura: Ayegui
(ADAMO), Viana (NAVARRANET
3000) y Los Arcos (SISNET)

A lo largo de 2020, LASEME ha
coordinación  el despliegue de fibra óptica
con diferentes operadoras de fibra óptica,
para hacer el despliegue en suelos
industriales o industrias aisladas donde
empresas no tienen fibra óptica: 

 

Mejoras en las balsas de
Nitrificacion-Desnitrificacion .
Reforma edificio control
depuradora. 
Licitación del proyecto para la
mejora del proceso de
recirculación y tratamiento de
lodos. 

En 2018, LASEME trasladó a Gobierno
de Navarra la necesidad de realizar
inversiones en la EDAR de Estella para
dar cobertura a las demandas de las
empresas. Al respecto, la
Mancomunidad de Montejurra y
NILSA, en 2020 han realizado varias
inversiones:
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Fibra óptica

Agua



LASEME, en los últimos años está trabajando en reforzar la
FP en Tierra Estella. Al respecto, LASEME concibe la FP
como un modelo educativo basado en la colaboración,
desarrollo de proyectos, refuerzo de idiomas y la I+D+i.

LASEME, en colaboración con el CI Politécnico de Estella,
está trabajando para que a medio plazo, Tierra Estella
tenga un centro formativo reconocido como Centro de
Referencia Nacional en alguna de las especialidades
relacionados con la Industria 4.0., la transformación digital
y la impresión funcional.
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Formación



En 2018, dentro del marco de trabajo del Plan Comarcal, se
desarrolló un itinerario “aftercare” para gestionar las
situaciones de riesgo que pudieran dar lugar a posibles
deslocalizaciones y apoyar a las empresas con potencial de
crecimiento en el desarrollo de sus oportunidades.

En el año 2020 LASEME ha asesorado a varias empresas en
la ubicación de nuevos lugares. 

Además, para reforzar la promoción de suelo industrial, en
la nueva página web de LASEME, que se publicó en marzo
de este año, se ha incluido un apartado propio dirigido a
inversores: https://laseme.net/es/servicios/oportunidades-
de-inversion-en-merindad-de-estella/suelo-industrial.html

La página web de LASEME ha sido desarrollada por la
empresa asociada Comunicación e Imagen Estudio 447, S.L
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Programa Aftercare

https://laseme.net/es/servicios/oportunidades-de-inversion-en-merindad-de-estella/suelo-industrial.html


Debido a la situación creada por el Covid-19 que ha
supuesto el cierre de muchos comercios por estar
encuadrados en el Anexo I del Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma,
desde LASEME se ha visto la necesidad de establecer un
portal web que ayude a las empresas y especialmente al
comercio para promocionar sus productos y servicios y
llegar a más clientes. 

Se ha visto preciso desarrollar una plataforma que abarque
todo el territorio navarro para tener un mayor alcance.
Para ello desde LASEME, que ha liderado el proyecto, se ha
coordinado con las organizaciones empresariales
territoriales (AEZMNA y AER). Dando a conocer el
proyecto a la CEN. De esta manera se fomenta la venta
comarcal y territorial de Navarra.

La plataforma web www.navarraventactiva.com ha sido
desarrollada por la empresa asociada Publicaciones Calle
Mayor, S.L.
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Crecimiento empresarial

http://www.navarraventactiva.com/


¡SOMOS UN EQUIPO

PORQUE TÚ ESTÁS EN ÉL!
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